
 

 

 

 

¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS? EN ESTE TIEMPO REALIZAREMOS ALGUNAS ACTIVIDADES ORIENTADAS 

A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

ES NECESARIO QUE PUEDAS ESTAR EN UN AMBIENTE DONDE NO TE DISTRAIGAS Y QUE LEAS 

EL TEXTO TANTAS VECES COMO LO NECESITES, ANTES DE COMENZAR A RESOLVER LAS 

ACTIVIDADES. 

 

 

 

 
 
 

  Había una vez un hombre muy rico que habitaba un gran castillo, cerca de 

una aldea. Quería mucho a sus vecinos pobres y siempre estaba ideando medios de 

protegerlos, ayudarlos y mejorar su condición. Plantaba árboles, hacía obras de 

importancia, organizaba y pagaba fiestas populares. Junto al árbol de navidad que 

preparaba para sus hijos, siempre hacía colocar otros con regalos para los niños de la 

vecindad. 

 Pero aquella pobre gente no amaba el trabajo, y esto les hacía ser esclavos de la 

miseria. 

 Un día el dueño del castillo se levantó muy temprano, colocó una gran piedra en 

el camino de la aldea y se escondió cerca del lugar para ver lo que ocurría al pasar la 

gente. 

 Poco después pasó por allí un hombre con una vaca. Gruñó al ver la piedra, pero 

no la tocó. Prefirió dar un rodeo y siguió después su camino. Pasó otro hombre tras 

el primero e hizo lo mismo. Después siguieron otros y otros. Todos mostraban 

disgusto al ver el obstáculo. Algunos tropezaban con él, pero ninguno la removía. 

 Por fin, cerca ya del anochecer, pasó por allí un muchacho, hijo del molinero. Era 

trabajador y estaba cansado a causa de las faenas de todo el día. 

 Al ver la piedra, dijo para sí: 

 La noche va a ser oscura y algún vecino se va a lastimar contra esta piedra. Mejor 

la retiro de aquí. 



COMPRENSION LECTORA – SEXTO DE PRIMARIA 
 

 Y en seguida empezó a trabajar para quitarla. Pesaba mucho; pero el muchacho 

empujó, jaló y se las ingenió para irla rodando hasta que logró retirarla de en 

medio. Entonces vio con sorpresa que debajo de la gran piedra había un saco lleno 

de monedas de oro. Dentro del 

saco, había un letrero que decía. 

"Este oro es para el que quite la 

piedra" 

 El muchacho se fue contentísimo 

con su tesoro. El hombre rico 

volvió también a su castillo, 

gozoso de haber encontrado un 

hombre de provecho que no huía 

de los trabajos difíciles. 

Anónimo   

 

 

 
¡A ver qué entendiste! 

 

I. Consulta el significado y construye una oración con cada palabra: 

 

 Aldea: _____________________________________________________________  

   

   

 

 Gruñir: _____________________________________________________________  

   

   

 

 Molinero: ___________________________________________________________  

   

   

 

 Faena: _____________________________________________________________  

   

   

 

 Gozoso: ____________________________________________________________  
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 Rodeo: _____________________________________________________________  

   

   

 

 

 

II. Responde: 

 

 • ¿Cuál es el escenario donde ocurren los hechos? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 • Según la lectura, ¿por qué en el pueblo había pobreza? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 • Menciona a los personajes del cuento y explica cómo era cada uno de ellos. 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 • ¿Cuál es la enseñanza que transmite la lectura? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 
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  Los descubrimientos de Pasteur acerca de los microorganismos, 

siempre presentes en la naturaleza, tuvieron importantes consecuencias 

para la Medicina. 

 Él, opinaba que las enfermedades surgían por el ataque de gérmenes 

procedentes del exterior del organismo. 

 Esta teoría les parecía ridícula a muchos de sus contemporáneos, pero 

sus investigaciones demostraron que estaba en lo cierto. 

  Uno de los aportes de Pasteur fue la de dar a conocer la historia del 

"carbunco", una enfermedad del ganado vacuno que provocaba diversas 

muertes al año. 

 Demostró que era causada por un bacilo y que se podría evitar si se 

vacunaba a los animales con bacilos debilitados: inoculó a 25 ovejas y dejó sin vacunar a otras 

tantas. Les introdujo el bacilo y predijo que las primeras vivirían, y así ocurrió. 

 El éxito de esta empresa le animó a seguir estudiando otras enfermedades, como la septicemia, el 

cólera, la difteria, la tuberculosis, la viruela y la rabia. 

 Sus descubrimientos acerca de la prevención de la rabia fueron las que tuvieron una mayor 

repercusión. Experimentó con la saliva de animales afectados y llegó a la conclusión de que la 

enfermedad residía en los centros nerviosos. 

 Inyectó un extracto de la médula espinal de un perro infectado a otro sano y este mostró signos 

de rabia. Pasteur consiguió desarrollar una forma atenuada del virus que podía usarse en las 

vacunas. 

 En 1885 llegaron al laboratorio de Pasteur, un chico y su madre. El joven había sufrido 

mordeduras por parte de un perro rabioso y pidieron a Pasteur que le aplicara el nuevo tratamiento 

para conseguir salvarse. Durante diez días el chico fue inoculado con el virus de la rabia más potente 

que se conocía y, al final, consiguió salvarse. 

 Las investigaciones sobre la rabia llevaron a Pasteur a crear un instituto en 1888 en París, 

destinado a la lucha contra la enfermedad. Lo dirigió hasta su muerte y acabó llamándose el 
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Instituto Pasteur. Hoy en día es uno de los centros más importantes del mundo para el estudio de 

las enfermedades infecciosas y otros temas relacionados con los microorganismos. 

 Cuando Pasteur murió en 1895 era considerado un héroe en Francia. Recibió multitud de 

honores y su cuerpo fue incinerado en el Instituto. 

 

 

 

 

¡A ver qué entendiste! 
 

1. Buscá y escribí, el significado de las palabras que desconozcas  

2. Escribe "V"(verdadero) o "F"(falso), según corresponda: 

 

 a. Louis Pasteur dispersó la rabia. ( ) 

 b. Pasteur formó un instituto para realizar investigaciones sobre las  ( ) 

  enfermedades. 

 c. La rabia es curable. ( ) 

 d. Este científico planteó que los gérmenes causantes de enfermedades ( ) 

  nacían en el mismo organismo. 

 

3. Contesta: 
 

 a. ¿Cuál fue el planteamiento que provocó que este científico fuera cuestionado en su 

época? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 b. Pasteur se valió de sus aportes del carbunco para combatir la rabia. Explica por qué. 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 c. ¿En qué consiste la vacuna contra la rabia desarrollada por Pasteur? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 d. ¿Por qué se inocula virus de la rabia para combatirla? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 
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 e. ¿Por qué Pasteur es considerado héroe de la medicina? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

4. Buscá la biografía de Louis Pasteur, leela. 

5. Extraé los datos que te resulten más significativos y elaborá un breve texto 

para compartir con el resto de la clase (¡Cuando vuelvas al cole!) 
 
 
 
 

 

 
 
 
Te invito a visitar este link y escuchar el cuento: “Las raíces que levantaron las barreras” 
 
https://youtu.be/duJhHyXyyf4 
 
Luego de escucharlo: 
 

a) ¿Qué título le pondrías a esta historia? 
b) ¿En qué cambió la ciudad desde la llegada del intendente? 
c) ¿Qué sucede a partir de la llegada de la abuela? 
d) ¿Cómo termina la historia? 

 
 Para finalizar el trabajo, te invito a que realices un collage acerca del cuento que 

escuchaste. Escribí, en él, una frase que encierre lo que el cuento provocó en vos. 
 

¡CUIDATE, CUÍDENSE TODOS! ¡DE ESTA MANERA DISMINUIRÁ EL RIESGO DE CONTAGIO Y 
PODREMOS VERNOS PRONTO… ABRAZO INMENSO! 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/duJhHyXyyf4

